
 
 

30 de abril de 2004 
 

Herrera apuesta por la sostenibilidad y la diversificación de la oferta 
 
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Juan Herrera, se mostró ayer convencido de que 
las cifras sobre turismo mejorarán a lo largo del año, tras asegurar que los datos estadísticos que 
reflejan una disminución en la venta y rentabilidad de las empresas del sector durante este primer 
trimestre "hay que interpretarlos con cautela, ya que sólo marcan tendencias".  
 
Dentro de esta mejora del sector, José Juan Herrera destacó la apuesta por la sostenibilidad como una 
de las principales medidas que, a medio o largo plazo, favorecerán e impulsarán el turismo en Canarias, 
después de que el presidente de Exceltur afirmara recientemente que por primera vez las islas 
comienzan a tener "fatiga" turística.  
Para el consejero los datos facilitados por esta asociación empresarial, en los que se aseguraba que el 
80 por ciento de los hoteleros había perdido rentabilidad, serían considerablemente mejores si se 
hubiesen tenido en cuenta los datos correspondientes a abril.  
 
Competidores  
Respecto a la influencia en el retroceso turístico de Canarias de destinos como Egipto, Bulgaria o 
Turquía, el consejero canario indicó que "es evidente que estos países no son tan atractivos como el 
Archipiélago debido a las garantías de seguridad, clima y bienestar que ofrecen las islas". No obstante, 
admitió que en estos momentos la mala situación económica que se vive en algunos de los principales 
mercados emisores de turismo de las Islas, como Alemania, puede hacer que turistas fieles a Canarias se 
decanten por pasar sus vacaciones en destinos más baratos.  
Por otra parte, el titular de Turismo destacó la necesidad de diversificar la oferta de ocio como una de 
las soluciones para impulsar a este subsector.  
A este respecto, José Juan Herrera anunció que su departamento tiene previsto trasladar al consejero 
de Obras Públicas del Gobierno, Antonio Castro Cordobez, la necesidad de elaborar un plan para adaptar 
los puertos y muelles de la Comunidad Autónoma a la práctica de deportes náuticos ante las dificultades 
burocráticas que presenta la construcción de puertos deportivos.  
Esta iniciativa parte de una petición realizada días atrás por la Federación Canaria de Ocio y 
Restauración (Fecao), que ayer se reunió con José Juan Herrera, con el objeto de que las 
infraestructuras de puertos y muelles ya existentes en el Archipiélago se orienten también hacia la 
explotación turística. 
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